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muy significativa, que se ubicaen las republicas de ColombiayVenezuela. Es bastante

probable que el numero total de guajibos este cerca de los 30.000, de los cuales unos

12.000 correspondenan a nuestro pais, y una cifra mayor a Colombia. Se trata, pues,

de una etnia relativamente numerosa en el contexto amazonico o periamazonico.

La mayor parte de los guajibos venezolanos proceden de Colombia, aunque siem-

pre han existido miembros de esta etnia en el lado venezolano, tanto a orillas del no

Orinoco como al sur del Estado Apure.

Con todo, el habitat jiwi colombiano es mucho mas extenso porque abarca una

buena parte de los llanos colombianos, sirviendo como referenda geografica los rios

Meta, Vichada, Tliparro y Tomo, junto con sus afluentes. En Venezuela, la mayor

parte de los jiwi esta en las inmediaciones del Orinoco, incluyendo la propia ciudad

de Puerto Ayacucho, donde su numero va en incremento.

La etnia jiwi se caracteriza por su capacidad expansiva, ya que por el norte esta

penetrando los estados Guarico y Bolivar; por el sur se extiende hasta el municipio

Atabapo del estado Amazonas; por el este tiene importantes enclaves en la zona del

no Manapiare, en el centro del mismo Estado. Por el oeste, quedaentendido que este

pueblo ocupa una vasta region de Colombia, a partir de la cual ha habido una im-

portante migration hacia Venezuela durante los ultimos 50 aiios. Uno de los polos

de atraccion ha sido precisamente la ciudad de Puerto Ayacucho, con sus alrededo-

res. En fecha aun mas reciente, los jiwi comenzaron adesplazarse hacia los estados

centrales como Guarico y Aragua, con el objetivo de obtener trabajos como peones

agncolas, los cuales les son muy mal pagados. Tambien crece el numero de guajibos

que visitan, por distintas razones, a Caracas, la ciudad capital.

El apego de la etnia a Puerto Ayacucho constituye a la vez su gran fuerzay tam-

bien su debilidad. El medio urbano les permite un notable acceso a las instituciones



educativas y otras, lo que repercute en el surgimiento de una capa dirigente y otras

ventajas relativas. Al mismo tiempo, la urbanization supone un proceso aculturati-

vo inclemente, que se traduce en desestabilizacion economica, social y cultural,

junto con una fuerte perdida de identidad, con su carga de vergiienza etnica.

De todos modos, la etnia jiwi sigue mostrando un alto grado de cohesion y resis-

tencia por ambos lados de la frontera, lo que asegura su continuidad en el tiempo

y la vigencia de su lengua y cultura. Si bien abundan los factores erosionantes, justo

es reconocer la presencia de movimientos organizados autogestionarios, cuya ac-

tuation es cada dfa mas exitosa pese a sus innegables limitaciones. Por lo pronto, las

reivindicaciones culturales y lingiiisticas demuestran mayor vigor en Colombia que

en Venezuela, pero esto bien puede ser una situation coyuntural.

En cuanto al idioma jiwi, aun no se ha podido establecer su filiation de manera

fehaciente. Lo mas seguro es considerarlo independiente, mientras no se demuestre

con claridad su pertenencia a una u otra familia circunvecina. Lo cierto es que la

lengua exhibe una larga y profunda influencia arawak, principalmente por sus

contactos seculares con el achagua y el piapoco. Pero hay tambien similitudes mor-

fosintacticas que hacen diffcil desechar totalmente la hipotesis de su adscripcion

filogenetica a la familia arawak.

El vocabulario esta muy "arawakizado" y se siente tambien con gran fuerza

la influencia de esta familia en su sistema sonoro. Donde es mas diffcil opinar ine-

qufvocamente es en los ambitos de la morfosintaxis y del vocabulario basico. Como

acabamos de insinuar, alii tambien se dan indicios de similitud, mas no de una

manera coherente y sistematica; a la par de que existen discrepancias bastante 11a-

mativas, como, por ejemplo, el caracter muy sintetico del guajibo, con una enorme

facilidad para formar vocablos compuestos e incluso palabras oracionales. Como

bien se sabe, ello esta ausente de la familia arawak.

Es, por consiguiente, innegable que, tipologicamente, el jiwi y las lenguas arawak

no coinciden en forma notoria. En algunos rasgos, podrfa hacerse mas bien un in-

tento de aproximacion tipologica con el yaruro, lengua geograficamente cercana.

Aun asi, tal vez lo que mas se destaque es la originalidad de este idioma -y la del

cuiba, su pariente mas proximo, ya que han sabido preservar su fuerte personalidad

atravesdelostiempos.



Otro punto que es menester tocar es lo relativo a la denomination "sikuani". En

Colombia, esta palabra se esta generalizando como verdadera y unica autodenomi-

nacion de la etnia. El termino "guajibo" ha sido impuesto por colonizadores y crio-

llos, probablemente sobre la base de denominaciones arawak; pero tampoco se des-

carta que tenga que ver con el sintagma waja jiwi (nuestra gente). Tambien es bien

conocido que "jiwi" significa "gente", sin otraespecificacion.

En cambio, "sikuani" si es un nombre distintivo, cuyo uso no deja lugar a dudas.

Pero presenta una carga peyorativa tal que, al menos en Venezuela, casi ningun

guajibo parece dispuesto a admitirlo. Esto es comparable a lo que ocurrio con la pa-

labra "indio". En Colombia se ha podido, en parte, extirpar la connotation negativa

de "sikuani". No esta tan claro si en Venezuela se lograra lo mismo, dada la violencia

con que reaccionan algunos miembros de la etnia. Mas, en tal caso, es muy posible

que este pueblo jamas adquiera un nombre adecuado.
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